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El principal objetivo del Sistema de Protección Social 
en Salud (SPSS) es proporcionar protección financiera 

en salud a la población sin seguridad social en el país. La 
carencia de protección financiera en salud conlleva el ries-
go de que los gastos de bolsillo asociados con la atención 
en salud representen una parte considerable de los ingre-
sos de las familias, de magnitud tal que muchas de éstas 
podrían terminar en situación de pobreza. Para ello, entre 
los elementos de diseño, el SPSS considera una estructura 
normativa y organizacional tanto federal como estatal que 
busca garantizar el acceso oportuno, de calidad, sin desem-
bolso en el momento de utilización, y sin discriminación 
a los servicios médicos, farmacéuticos y hospitalarios que 
satisfagan de manera integral las necesidades de salud de 
las (los) afiliadas(os): el acceso efectivo a los servicios de 
salud de calidad. 
 El Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS) establece, en el artí-
culo 4° fracción XXXVI BIS 6, que: “[…] corresponde a 
la Comisión, planear y llevar a cabo, en coordinación con 
las unidades administrativas de la Secretaría competentes, 
la evaluación de la satisfacción de las (los) afiliadas(os) 
al Sistema”. Lo anterior, en consonancia complementaria 
con la responsabilidad que tienen los Regímenes Estatales 
de Protección Social en Salud (REPSS), de acuerdo con el 
Reglamento de la Ley General de Salud (LGS) en Materia 
de Protección Social en Salud, de evaluar la opinión de las 
(los) beneficiarias(os) y documentar ante la CNPSS la sa-
tisfacción de las (los) afiliadas(os) para llevar a cabo la tu-
tela de los derechos. En ese contexto, dicha evaluación debe 
estar sujeta a los Lineamientos para evaluar la satisfacción 
del usuario del SPSS. 
 Dado que se trata de un mecanismo de financia-
miento y no provee directamente servicios de salud para 
la población afiliada, el SPSS no cuenta con herramientas 

1. Introducción

para incidir de forma directa sobre la calidad con la que se 
prestan los servicios de salud. No obstante, sí cuenta con 
atribuciones para implementar estrategias dirigidas a in-
centivar a los prestadores de servicios de salud con el fin 
de que éstas(os) respondan a las necesidades específicas de 
las (los) afiliadas(os). Por ello, no sorprende que estudios 
de satisfacción previos, en particular el realizado en 2013, 
muestren, además, que algunas de las medidas al alcance 
de la CNPSS y los REPSS constituyan elementos de valora-
ción que inciden sobre la satisfacción que reportan las (los) 
afiliadas(os).
 Como resultado de un proceso de licitación públi-
ca, la Comisión Nacional de Protección Social en Sa-
lud encomendó al Instituto Nacional de Salud Pública 
la realización del Estudio de Satisfacción de las (los) 
usuarias(os) del SPSS 2014, el cual se inserta en dicho 
contexto y tiene como objetivo generar evidencia que sea 
útil para las (los) tomadoras(es) de decisiones sobre la 
satisfacción ante los servicios de salud por parte de la 
población afiliada al SPSS. 
 Para lo anterior, se llevó a cabo una encuesta probabi-
lística con representatividad nacional que incluyó 28 261 
entrevistas con usuarias(os) de los servicios de salud de 
primer, segundo y tercer nivel de atención en todo el país. 
Las (los) participantes del estudio fueron entrevistadas(os) 
después de haber recibido los servicios. La muestra selec-
cionada de establecimientos de salud tiene, asimismo, re-
presentatividad nacional y estatal, y fue estratificada para 
generar estimaciones para los tres diferentes niveles de 
atención, para los 400 municipios priorizados para la Cru-
zada Nacional contra el Hambre (CNCH), para los ámbi-
tos urbano y rural, y para las (los) usuarias(os) indígenas. 
La muestra de igual forma se diseñó para obtener informa-
ción proveniente del total de jurisdicciones sanitarias en las 
que se divide el país.
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2.1 Objetivo general

El objetivo general de la Encuesta de Satisfacción de las (los) 
usuarias(os) del SPSS 2014 (ESASPSS 2014) es documen-
tar la percepción de satisfacción de las (los) usuarias(os) 
del SPSS respecto de los servicios de salud que reciben, a 
partir de información primaria obtenida de una encuesta 
representativa de la población de interés y desarrollar, a 
partir de los resultados, recomendaciones a la CNPSS para 
incrementar la satisfacción de las (los) usuarias(os) e inci-
dir en el acceso efectivo a los servicios de salud por parte de 
las (los) afiliadas(os).

2.2 Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general propuesto, se abordaron 
los siguientes objetivos específicos:

a) Analizar, a partir de la información recolectada en la 
muestra representativa de afiliadas(os) al SPSS que ha-
cen uso de los servicios de salud, los siguientes aspectos:

2. Objetivos

•	 El nivel de satisfacción por servicios recibidos, trato 
adecuado, tiempo de atención, calidez de la aten-
ción, oportunidad en los servicios recibidos, calidad 
de la atención, surtimiento de medicamentos;

•	 El acceso efectivo a los servicios, considerando 
principalmente costos no monetarios y otras ba-
rreras para la atención;

•	 La relación entre satisfacción y acceso efectivo 
con las características sociodemográficas de la 
población afiliada

•	 El conocimiento sobre los derechos de las (los) 
afiliadas(os), así como sobre el proceso de gestoría

b) Identificar los principales factores que se asocian a la 
satisfacción de las (los) usuarias(os), así como el peso 
relativo de los mismos.

c) Desarrollar, a partir de los resultados obtenidos y del 
contraste de los mismos con otros estudios, recomen-
daciones para la CNPSS relacionadas con mejoras en la 
satisfacción y el acceso efectivo a los servicios de salud.
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La ESASPSS 2014 busca documentar la percepción de 
satisfacción de las (los) afiliadas(os) al SPSS en relación 

con los servicios de salud que reciben. Para ello, se diseñó 
una encuesta representativa de las (los) afiliadas(os) que 
acuden a los establecimientos de salud* con estratificación 
por tamaño de localidad, nivel de atención y condición étni-
ca,‡ con poder estadístico para generar inferencias para cada 
entidad. El proceso de selección se realizó en dos etapas: 
primero, se seleccionaron establecimientos de salud; luego, 
en cada establecimiento de salud, se identificó y entrevistó a 
las (los) usuarias(os) que son beneficiarias(os) del SPSS. Es 
importante mencionar que, si bien éste fue el criterio para 
la selección de la muestra, para los análisis se identificó por 
usuaria(o) la pertenencia a un hogar indígena.§

3.1 Estratificación

La información de la ESASPSS 2014 considera la estratifi-
cación por nivel de atención, condición étnica, tamaño de 
localidad (rural y urbana) y municipios considerados como 
parte de la CNCH. Asimismo, el diseño permite generar 
resultados por entidad federativa. 

3. Metodología

* Una limitación del estudio es que no considera a las (los) afiliadas(os) que 
no acudieron a los establecimientos. Si bien esto restringe conocer la pers-
pectiva de quienes, por alguna razón, tuvieron alguna necesidad de salud 
pero no se atendieron, información de la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición (Ensanut) 2012 señala que alrededor de 60% de la población 
que manifestó algún problema de salud y no se atendió reportó que no lo 
hizo porque no era necesario o porque así lo decidió. Por otra parte, dado 
que la intención del estudio es identificar la satisfacción con los servicios 
que reciben las (los) afiliadas(os), era necesario que hubiera alguna utili-
zación para poder identificar la satisfacción. Un estudio adicional podría 
enfocarse en identificar las barreras específicas para acudir a los servicios 
de salud.

‡ Se consideró a una localidad como indígena si más del 50% de la pobla-
ción de tres años y más hablaba alguna lengua indígena.

§ La clasificación generada considera que una persona es indígena si perte-
nece a un hogar indígena. Para identificar estos hogares se utilizó como 
variable central el reporte de las(los) usuarias(os) sobre si la (el) jefa(e) 
del hogar hablaba una lengua indígena. En los casos en los que no se contó 
con información sobre la (el) jefa(e) del hogar, se incorporó información 
proporcionada por las (los) usuarias(os) en relación con su conocimiento 
de alguna lengua indígena, su autoadscripción a dicho grupo y su perte-
nencia a comunidades con más de 50% de población indígena.

 Para la estratificación por condición étnica, se consi-
deró el porcentaje de la población indígena por localidad 
y, para el análisis, se identificó esta condición para cada 
usuaria(o). Para ello, se aproximó la definición de la Comi-
sión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
de acuerdo con la cual se consideran usuarias(os) de pobla-
ción indígena a aquellas(os) que habitan hogares donde la 
(el) jefa(e) de hogar se reportó como hablante de lengua 
indígena.

3.2 Modelo de análisis de la satisfacción

De acuerdo con la literatura, un primer elemento en la sa-
tisfacción de la (del) usuaria(o) son las expectativas que 
ésta(e) tiene sobre los servicios de salud, las cuales están 
moduladas por su contexto socioeconómico (figura RE 1). 
Potencialmente, esto se traduce en valoraciones más ele-
vadas de los servicios de salud entre población de niveles 
socioeconómicos bajos, en donde se concentra la población 
afiliada al SPSS, y en población que no se ha empoderado 
en relación con el derecho para acceder a los servicios.
 Por lo que se refiere a la utilización para la que se ob-
tiene información, la satisfacción se relaciona con i) los 
eventos anteriores a la consulta, como el tiempo para pro-
gramar una consulta o el tiempo de espera, los cuales re-
flejan aspectos organizacionales de los establecimientos; ii) 
el momento de la consulta como tal, en el cual se muestra 
aspectos de la percepción sobre la competencia profesional 
de las (los) prestadoras(es) y sobre la información propor-
cionada; y iii) aspectos estructurales, que se observan por 
parte de las (los) usuarias(os) en las condiciones de los es-
tablecimientos y en el abasto de medicamentos (en particu-
lar, la entrega de medicamentos al 100%). 
 Los resultados de la consulta son el siguiente momen-
to que incide en la satisfacción (figura RE 1). Una carac-
terística relevante de este aspecto es que el resultado de la 
consulta no es instantáneo y, de hecho, puede demorar en 
manifestarse, por lo que puede no reflejarse en la satisfac-
ción actual, sino en la futura (y en ese mismo sentido, la 
satisfacción actual podría estar afectada por resultados de 
atención pasada).
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Fuente: ESASPSS 2014

Figura RE 2. Distribución porcentual de las (los) usuarias(os) de los establecimientos de salud por esquema de protección financie-
ra (primera opción)*
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Figura RE1. Modelo holístico de satisfacción de los usuarios con los servicios de salud. México, ESASPSS 2013
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3.3 Instrumento

Para la encuesta se desarrolló un instrumento de captación 
de información que incluyó diversos aspectos de la satis-
facción considerados como parte del modelo holístico des-
crito. Dicho instrumento fue aplicado, con previo consen-
timiento informado oral, a la salida de los establecimientos 
donde las (los) usuarias(os) recibieron atención médica o 
de las farmacias de los mismos establecimientos.

3.4 Cobertura

Se visitaron 898 establecimientos de salud operados por 
las 32 Secretarías de Salud estatales y por la Secretaría de 
Salud federal, con una distribución de 26 establecimientos 
por entidad, más una muestra adicional de 60 estableci-
mientos en Puebla, a través de un convenio específico con 
la Secretaría de Salud del Estado de Puebla que permitió 
incrementar la muestra de usuarias(os) en esa entidad. En 
total, se abordó a 30 005 usuarias(os). De éstas(os), se en-
trevistó a 29 057 (96.8%) que reportaron ser afiliadas(os) 
al SPSS; 766 entrevistas no fueron concluidas o resultaron 
negativas, de lo que se deriva que se obtuvieron 28 291 en-
trevistas completas (Figura RE 2. Distribución porcentual 
de las (los) usuarias(os) de los establecimientos de salud 
por esquema de protección financiera (primera opción)*).
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Del total de variables incluidas en el instrumento de 
captación de información, se identificó un subcon-

junto de aquéllas de mayor relevancia para los objetivos del 
estudio. Las variables que se analizan se enmarcan en las 
siguientes dimensiones relacionadas con la satisfacción:

a) Características de la población
b) Aspectos relacionados con el aseguramiento
c) Aspectos previos a la atención
d) Aspectos de la atención 
e) Aspectos estructurales

Para cada una de estas dimensiones se identificaron varia-
bles relacionadas con eventos, esto es, situaciones específi-
cas enfrentadas por las (los) usuarias(os) en los estableci-
mientos y, para cada una, se identificó la situación que se 
considera problema. 

4.1 Características de la población

Un primer elemento del análisis es la caracterización de 
la población de afiliadas(os) al SPSS que hacen uso de los 
servicios de salud. El perfil sociodemográfico de las (los) 
mismas(os) permite identificar aspectos de vulnerabili-
dad y, como se verá más adelante, retos en términos de 
equidad en acceso de los servicios de salud. El perfil de-
mográfico de la población usuaria y afiliada en 2014 es 
similar al de la población de 2013: 72.2% de las perso-
nas afiliadas al SPSS que acuden a los servicios de salud 
son mujeres, lo que refleja asimismo un patrón que se ha 
observado en la utilización de los servicios de salud en 
el país y contextos similares. Por niveles de atención de 
salud, el porcentaje de hombres se incrementa tres puntos 
porcentuales entre el primer (27.6%) y el segundo nivel 
de atención (30.3%), la menor proporción de hombres se 
observa en el tercer nivel de atención (24.4%) (figura RE 
3). Las diferencias por sexo tienden a desaparecer cuando 
se considera únicamente a las personas de 18 años o me-
nos, grupo que estuvo compuesto en 47% por hombres y 
en 53% por mujeres, e incluso se invierte para menores de 
10 años, entre quienes la distribución fue de 52% hom-
bres y 48% mujeres.

4. Resultados principales

 Respecto a la edad de las (los) usuarias(os) de servi-
cios financiados por el SPSS, 13.4% de las (los) usuarias(os) 
tuvieron menos de cinco años (quienes serían la población 
del Seguro Médico Siglo XXI); 6% tuvo entre 5 y 9 años; 
10.4%, entre 10 y 19 años; y 70.2%, 20 años o más. La 
edad promedio de las (los) usuarias(os) fue de 34.5 años, 
y resultó ligeramente mayor entre las (los) usuarias(os) 
de segundo nivel: 35.7 años, en comparación con 34.3 y 
34.5 para primer y tercer nivel, respectivamente. Desta-
ca la reducida proporción de adolescentes entre las (los) 
usuarias(os) de salud, lo que puede repercutir en una ba-
rrera para la efectividad de intervenciones relacionadas 
con la salud sexual y reproductiva y con la prevención de 
adicciones. Como se observa en la figura RE 4, el patrón 
de utilización es diferente por sexo: la mayor probabilidad 
de utilización entre los hombres está en los cinco prime-
ros años de edad, en tanto que entre las mujeres, la mayor 
probabilidad de utilización está entre los 20 y 30 años. No 
obstante, en ambos sexos se identifica la marcada disminu-
ción en la utilización por parte de las (los) adolescentes.
 Del total de usuarias(os) entrevistadas(os), 13.5% 
eran indígenas (de acuerdo con la definición señalada en 
la metodología), con variaciones importantes entre los 
diferentes niveles de atención, por tipo de localidades y 
por entidades. Para el primer nivel, las (los) usuarias(os) 
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Figura RE 3. Distribución porcentual de las (los) usuarias(os) 
por sexo, total y por nivel de atención
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Fuente: ESASPSS 2014

Figura RE 4. Densidad de la distribución por edad y sexo de 
las (los) usuarias(os) de servicios de salud

0 20 40 60 80 100

D
en

si
da

d

.03

.02

.01

0

Edad

Mujeres

Hombres

identificadas(os) como indígenas conformaron 12.9% del 
total, en tanto que para el tercer nivel este porcentaje fue 
únicamente de 3.2%. En términos del ámbito de residen-
cia, el porcentaje de usuarias(os) indígenas alcanzó 21.0% 
en las áreas rurales y de 8.3% en las áreas urbanas. Entre 
entidades, se observan claras diferencias, desde entidades 
prácticamente sin población indígena (Zacatecas, Coahui-
la, Jalisco, Aguascalientes y Colima), a otras como Yucatán, 
donde las (los) usuarias(os) indígenas conformaron 59.4% 
del total (figura RE 5). En una definición más amplia de 
población indígena, que incluye tanto el reporte de la (del) 
jefa(e) del hogar de hablar lengua indígena, como el hecho 
de identificarse como indígena, a lo que se agrega el reporte 
de la (del) usuaria(o) sobre los mismos aspectos, el porcen-
taje de usuarias(os) indígenas se incrementa a 26.9%. Si se 
usa esta definición, el porcentaje de usuarias(os) indígenas 
en Yucatán se incrementa a 72.2%, seguido de Oaxaca con 
65.7% y Campeche con 62.1%.
 De acuerdo con el índice generado a partir de infor-
mación socioeconómica de las (los) afiliadas(os), 80.1% de 
las (los) usuarias(os) se ubica en los dos primeros quintiles 
de ingreso, lo que es consistente con el énfasis en la afilia-
ción de la población de menores recursos. Dicho resultado 
se observa principalmente para el primer y segundo nivel 
de atención. Entre las (los) usuarias(os) del tercer nivel de 
atención, este porcentaje baja a 63.3%, lo que sugiere que 
habría un menor acceso a servicios de mayor complejidad 
entre la población de menores recursos (figura RE 6). Con-
siderando a las (los) usuarias(os) indígenas, 84% se clasifi-
caría en el primer quintil, en comparación con 53% de las 
(los) no indígenas, lo que resalta la mayor vulnerabilidad 
económica en el primer grupo de población.
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Figura RE 5. Distribución porcentual de las (los) usuarias(os) 
identificadas(os) como indígenas, por entidad

4.2 Aspectos del aseguramiento

Del total de afiliadas(os) que hacen uso de los servicios, 
44.8% reportó la presencia de un problema de salud (en-
fermedad) como el primer motivo para la afiliación al SPSS 
—lo que estaría identificando un problema de selección 
adversa que se busca atender en principio, con un asegu-
ramiento universal—, en contraste con 29.6% que repor-
tó que el motivo de afiliación estuvo relacionado con los 
mecanismos de difusión del SPSS, (anuncios, información 
proporcionada por la(el) médica(o) del establecimiento y 
visitas en el hogar). El porcentaje que se afilia por enferme-
dad es mayor al reportado en 2013 (38.5%), en tanto que 
el porcentaje de las (los) que se afilian por las actividades 
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Fuente: ESASPSS 2014

Figura RE 6. Distribución por quintil socioeconómico de las 
(los) usuarias(os), total y por nivel de atención

de difusión bajó de la cifra de 2013, que fue de 36%. Resal-
ta esta reducción en particular en un año en el cual se han 
realizado diversas estrategias de reafiliación al SPSS, lo cual 
se habría esperado ver reflejado en las razones de afiliación. 
Entre entidades, se observa una importante heterogeneidad 
en la medida de selección adversa, que llega hasta más de 
50% de las (los) usuarias(os) que reportan haberse afilia-
do por problemas de salud en Aguascalientes (84.4%), San 
Luis Potosí (70.6%), Nuevo León (70.1%), Tamaulipas 
(63.9%), Durango (61.6%) y Guanajuato (57%). Por otro 
lado, en otras entidades, el porcentaje que reporta una con-
dición de salud como razón para afiliación está por debajo 
de 30%: Chiapas (29.3%), Nayarit (29.9%) y Guerrero 
(26.3%) (figura RE 7).
 La información que se proporciona durante la afilia-
ción es de particular importancia porque es un momento 
de contacto con las (los) afiliadas(os) en una situación en 
la que se encuentran enfocadas(os) en el seguro. Al res-
pecto, 57.2% de las (los) usuarias(os) entrevistadas(os) re-
portaron que durante el proceso de afiliación no recibieron 
información que les haya permitido conocer los derechos 
y obligaciones como afiliadas(os), con variaciones impor-
tantes entre los estados. Es importante destacar que, en-
tre 2013 y 2014, hubo una reducción en el porcentaje de 
los que reportaron que la información les permite conocer 
sus derechos y obligaciones como afiliadas(os), que pasa 
de 47.0% a 42.8%. Entre entidades, la menor proporción 
de usuarias(os) que reportaron que recibieron información 
que les permite conocer derechos y obligaciones se encon-
tró en Guerrero (25.1%), Baja California Sur (25.1%), 
Jalisco (18.2%) y Aguascalientes (14.0%), en tanto que 
las entidades con los porcentajes mayores para este indica-
dor fueron Guanajuato (72.7%), San Luis Potosí (64.2%), 
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Figura RE 7. Distribución porcentual de razones de las (los) 
usuarias(os) para afiliarse al SPSS, por entidad

Zacatecas (63.9%), Hidalgo (57.9%) y Estado de México 
(52.4%) (figura RE 8).
 En lo que refiere al grado de conocimiento sobre el 
paquete de servicios a los que tienen derecho como par-
te del SPSS, 61.7% de las (los) usuarias(os) reportaron no 
haber recibido esta información al momento de la afilia-
ción. El porcentaje de quienes reportaron no haber recibi-
do dicha información es mayor entre las (los) usuarias(os) 
entrevistadas(os) en los servicios de primer nivel (62.7%), 
en comparación con los de segundo nivel (59.7%) y tercer 
nivel (53.9%). Entre entidades, el rango de las (los) que 
reportan no haber recibido información va de 29.8% (San 
Luis Potosí) a 94.4% en Nuevo León. De igual manera, el 
porcentaje de quienes dicen haber recibido información so-
bre los servicios a los que tienen acceso se redujo de 47.7% 
a 38.3% entre 2013 y 2014. 
 No obstante, la amplia mayoría de las (los) usuarias(os) 
afiliadas(os) (99.3%) mencionan haber recibido su póliza 
de afiliación, similar al porcentaje en 2013 de 99.0%. 
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Fuente: ESASPSS 2014

Figura RE 8. Distribución porcentual de usuarias(os) que 
respondieron afirmativamente que la información que recibieron 
en el proceso de afiliación les permite conocer sus derechos y 
obligaciones como afiliadas(os), por entidad
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 Por otra parte, la carga en tiempo que representan los 
trámites para recibir atención, agregando a las (los) que 
respondieron regular y lentos, se observa que 71.5% de las 
(los) usuarias(os) los catalogan en esas dos categorías, en 
tanto que para 27.8% son rápidos. La percepción de los trá-
mites como rápidos es mayor entre las (los) que acudieron 
a servicios del tercer nivel (36.3%), comparados con las 
(los) que acudieron a segundo nivel (27.7%) y primer ni-
vel (27.2%). Entre entidades, el porcentaje de usuarias(os) 
que consideraron que los trámites son lentos fue mayor en 
Yucatán (32.7%), Guerrero (32.6%), Oaxaca (30.7%) y 
Chiapas (30.4%), en tanto que las entidades con el mayor 
porcentaje de usuarias(os) que consideran que los trámites 
son rápidos fueron Nuevo León (67.6%), Coahuila (49%) 
y Tamaulipas (45.3%). La complicación asociada con trá-

mites puede generar una menor utilización de servicios de 
salud, sobre todo en aquellas(os) que presentan bajos gra-
dos de escolaridad e ingresos.
 En términos de la afiliación, resulta importan-
te destacar las funciones con las que relacionan las (los) 
usuarias(os) al SPSS como proveedor de servicios de salud. 
Al respecto, la principal que mencionaron los usuarias(os) 
fue acceso a servicios de salud (40.1%), seguido de consul-
tas médicas (31.3%) y, en tercer lugar, entrega gratuita de 
medicamentos (22.5%) (figura RE 9). Es interesante des-
tacar que el primer y segundo nivel de atención guardan si-
militud en cuanto a distribución porcentual de usuarias(os) 
en las distintas categorías de expectativas sobre el SPSS 
analizadas; sin embargo, en el tercer nivel de atención, una 
mayor proporción de usuarias(os) (53.3%) relacionan al 
SPSS con acceso a servicios de salud, en comparación con 
42.3% del segundo y 38.6% del primer nivel de atención. 
Asimismo, en comparación con los otros niveles de aten-
ción, una menor proporción de usuarias(os) del tercer nivel 
relacionaron al SPSS con recibir medicinas gratuitas. Las 
expectativas de la población afiliada al SPSS sobre este sis-
tema están claramente alineadas con el objetivo de la polí-
tica, de asegurar el acceso efectivo.

4.3 Aspectos previos a la atención

En términos de la interacción entre los servicios de salud y 
las (los) usuarias(os), ésta inicia antes de la atención mé-
dica, con el proceso de búsqueda de atención. Respecto a 
los aspectos previos a la atención, destaca que alrededor de 
13.1% de las (los) usuarias(os) reportaron haber acudido 

Fuente: ESASPSS 2014

Figura RE 9. Distribución porcentual de usuarias(os) 
entrevistadas(os) de acuerdo con la expectativa que tienen del 
SPSS, total y por nivel de atención
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a otro lugar a buscar atención antes del establecimiento en 
el que fueron entrevistadas(os) y, de ellas(os), más de una 
tercera parte había buscado atención previa en el sector 
privado (10.6% en consultorios adyacentes a farmacias y 
39.9% con médicas(os) privadas(os)). Esto es, se manifies-
ta una preferencia por otros servicios, si bien no se cuenta 
con elementos para identificar la razón por la cual se acude 
posteriormente a los financiados por el SPSS.
 Por otra parte, cerca de tres de cada 10 de las (los) 
usuarias(os) acudieron a una consulta de primera vez 
(29.3%) en tanto que casi seis de cada 10 (56.6%) fueron 
a una consulta de seguimiento. Asimismo, 7.0% reportó 
haber acudido a una consulta con especialista, 2.4% acudió 
a urgencias y el restante por otras razones.
 La atención que recibieron las (los) usuarias(os) fue 
provista esencialmente por médicas(os): 80% reportaron 
haber sido atendidos por una (un) médica(o) general y 
9.6% por una (un) médica(o) especialista, esto es, cerca 
de nueve de cada 10 usuarias(os) recibió atención por una 
(un) médica(o). Por otra parte, 4.4% reportó haber sido 

* Incluye fiebre, dolor inespecífico y otros signos y síntomas que no fue posible incluir en alguna categoría.
Otros representaron 28.4% del total e incluyen: infecciones respiratorias crónicas, enfermedad diarréica aguda, infección de vías urinarias, enfermedades 
oculares, asma y alergias, enfermedades de la piel, enfermedad del tubo digestivo, enfermedad exantemática (varicela, rubéola, escarlatina), paludismo/
dengue, infección de transmisión sexual y VIH/sida, otras enfermedades del corazón, enfermedades renales, colesterol alto y triglicéridos, enfermedades 
osteoarticulares y reumáticas, adicciones (alcohol, drogas y tabaco), depresión y otras enfermedades mentales, enfermedades del sistema nervioso 
central, cáncer, lesión física por agresión, lesión física por accidente, intoxicación por veneno de alacrán, serpiente o araña.
Fuente: ESASPSS 2014

Figura RE 10. Distribución porcentual de los 10 principales motivos de consulta de las (los) usuarias(os) entrevistadas(os) 
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atendido por una (un) enfermera(o), 3.2% acudió a la (al) 
dentista, y el resto por otro personal. 
 Los motivos de consulta fueron diversos entre la po-
blación usuaria, sin embargo, el 71.6% de los padecimien-
tos agudos y de control de padecimientos crónicos se con-
centró en 10 tipos de intervenciones. En el primer nivel de 
atención destacan como motivos de consulta la infección 
de oídos, nariz y garganta, en tanto que en el tercer y se-
gundo nivel destacó la atención embarazo y puerperio (fi-
gura RE 10).
 El tiempo de espera promedio que reportaron las (los) 
usuarias(os) fue de 86.4 minutos. Del total de las (los) 
usuarias(os), 76.1% consideraron que el tiempo de espe-
ra para recibir atención fue de regular a muy largo (12%, 
muy largo; 22.4%, largo; y 41.7% regular). Aquéllas(os) 
que mencionaron que el tiempo de espera fue muy largo re-
portaron haber esperado en promedio 212 minutos, y 117 
minutos en promedio las (los) que consideraron que fue 
largo. Por otra parte, las (los) que reportaron como regular 
un tiempo de espera promedio de 66 minutos, en tanto que 
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las (los) afiliadas(os) que refirieron que el tiempo fue cor-
to y muy corto, esperaron en promedio 32 y 13 minutos, 
respectivamente. El tiempo de espera promedio fue mayor 
para las (los) que acudieron al segundo nivel de atención 
(98.7 minutos en promedio), comparando con las (los) que 
acudieron al primer nivel (83.3 minutos promedio) y ter-
cer nivel (95.9 minutos promedio). 
 El tiempo de consulta promedio —elemento más re-
lacionado con la dimensión sobre la atención pero que se 
presenta en conjunto con los tiempos de espera porque per-
mite referenciar uno con el otro— fue de 20.3 minutos y re-
sultó de mayor duración en el tercer nivel de atención (27.5 
minutos). Las entidades con mayor duración del tiempo de 
espera fueron el Estado de México (127.1 minutos prome-
dio), Tabasco (108.1 minutos promedio), Oaxaca (100.7 
minutos promedio) e Hidalgo (97.2 minutos promedio); 
en tanto que los menores tiempos de espera se dieron en 
Nuevo León (52.7 minutos promedio), Chihuahua (54.1 
minutos promedio), Baja California Sur (58.1 minutos pro-
medio), Chiapas (58.3 minutos promedio) y Nayarit (59 
minutos promedio). Es importante destacar que en todas 
las entidades el tiempo de espera promedio está por arriba 
de la recomendación de 30 minutos (figura RE 11). 
 Considerando el tipo de consulta, en particular para 
las (los) que acudieron a servicios de urgencias, el tiempo 
promedio de espera fue de 57.6 minutos, esto es, 28.7 mi-
nutos menos del tiempo promedio de espera general, una 
diferencia de 33%, y significativamente menor que el re-
portado para este servicio en 2013. Por otra parte, para las 
consultas programadas, el tiempo promedio de espera fue 
de 80.6 minutos promedio y de hasta 99.5 minutos en el 
tercer nivel de atención.

4.4 Aspectos de la atención

Sobre el servicio que recibió por parte de la persona que lo 
atendió, 18.2% de las (los) usuarias(os) lo cataloga como 
muy bueno, con variaciones importantes por nivel de aten-
ción: en tanto que la categoría muy bueno fue reportada 
por 17.1% de las (los) usuarias(os) del primer nivel de 
atención, ésta llega hasta 28.8% entre las (los) que acu-
dieron al tercer nivel de atención (figura RE 12). El reporte 
de las (los) usuarias(os) se concentra en la categoría bueno 
(70.9%). Un elemento importante a considerar es el espa-
cio de mejora que se identifica en la diferencia entre estas 
dos categorías. Esto es, si bien de forma agregada 89.1% de 
las (los) usuarias(os) consideraron la atención recibida en 
estas dos categorías, 52.7% más usuarias(os) optaron por 
bueno en comparación con muy bueno. Las entidades con 

Fuente: ESASPSS 2014

Figura RE 11. Promedio de tiempo de espera y de tiempo de 
consulta en minutos, por entidad
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Fuente: ESASPSS 2014

Figura RE 12. Distribución porcentual de usuarias(os) de 
acuerdo con la valoración del servicio por parte de la persona que 
los atendió, total y por nivel de atención
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el mayor porcentaje de usuarias(os) que catalogaron el ser-
vicio como muy bueno fueron Durango (34.3%), Nayarit 
(33.7%), Querétaro (28.7%) y Coahuila (28.6%), en tan-
to que en Chiapas (5.3%), Nuevo León (5.5%) y Tabasco 
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(8.7%) se reportaron los menores porcentajes para dicha 
categoría.
 En referencia a la atención recibida, destaca la per-
sistencia de cobros por parte de las (los) prestadoras(es) 
de servicios. Del total de usuarias(os), 3.9% reportaron ha-
ber realizado algún pago por la atención recibida el día que 
fueron entrevistadas(os) (figura RE 13). De acuerdo con el 
reporte de las (los) usuarias(os), el cobro por la atención 
del día se presentó en mayor porcentaje entre las (los) que 
acudieron a servicios de tercer nivel, lo que potencialmente 
podría estar relacionado con intervenciones no cubiertas en 
el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES). Las 
razones que se les dieron a quienes pagaron para los cobros 
fueron principalmente mantenimiento y limpieza de los es-
tablecimientos (58.9%) y también se reportaron pagos aso-
ciados a remuneración del personal (3.6%) (figura RE 14). 
El cobro para mantenimiento y limpieza representó 67.7% 
de los pagos realizados en el primer nivel y únicamente 
7.3% en el segundo nivel, siendo prácticamente inexistente 
en el tercer nivel. En este último, la razón principal de los 
cobros fue la atención. 
 Por otra parte, para el caso de la atención en urgen-
cias, 10.9% de las (los) que reportaron haber utilizado el 
servicio mencionaron que se les hizo algún cobro, en tanto 
que de las (los) que mencionaron alguna experiencia en 
hospitalización, 2.9% reportó que se les cobró por visitar 
a la persona hospitalizada. El cobro por la atención en ur-
gencias fue reportado por una tercera parte (27.0%) de 
usuarias(os) del tercer nivel de atención; esta proporción 
fue 18 puntos porcentuales mayor a la observada para el 
primer y segundo nivel de atención. El cobro por visitas fue 
mencionado por un mayor porcentaje de usuarias(os) del 
segundo nivel de atención. Al comparar estas cifras por en-

Fuente: ESASPSS 2014

Figura RE 13. Distribución porcentual de usuarias(os) que 
reportaron que se les hizo algún cobro, por tipo de servicio 
(atención ambulatoria, urgencias y visita a hospitalización) y 
nivel de atención

Fuente: ESASPSS 2014

Figura RE 14. Distribución porcentual de usuarias(os) que reportaron algún pago por la atención de acuerdo con la razón del mismo
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tidad federativa, el cobro de la atención del día se reportó 
con mayor frecuencia en Tlaxcala (18.5%), Distrito Fede-
ral (16.8%) y Tabasco (14.8%), en tanto que fue menos 
frecuente en Baja California (0.0%), Jalisco (0.1%), Gua-
najuato (0.4%) y San Luis Potosí (0.4%) (figura RE 15).
 Por otra parte, el reporte directo de las (los) usuarias(os) 
sobre la satisfacción al final de la consulta muestra una va-
loración elevada, aunque son evidentes los espacios de me-
jora. Una lectura positiva señalaría que 80.2% de las (los) 
afiliadas(os) se reportó satisfecha(o) con la atención y 13.0% 
totalmente satisfecha(o), es decir, de forma agregada 93.2% 
estaría satisfecha(o) o muy satisfecha(o). La misma informa-
ción puede analizarse considerando que ese mismo 80.2% 
no consideró expresar la categoría de mayor satisfacción con 
la atención (totalmente satisfecha(o), lo que indica que en 
algún aspecto la atención no le satisfizo del todo. Igualmen-
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Figura RE 15. Distribución porcentual de usuarias(os) que 
reportaron que se les hizo algún cobro, por tipo de servicio (aten-
ción ambulatoria, urgencias y visita a hospitalización) y entidad

te, destaca que 6.3% de las (los) usuarias(os) se declaran 
insatisfechas(os) con la atención recibida. Por nivel de aten-
ción, se observa una mayor satisfacción entre las (los) que 
acudieron a servicios del tercer nivel de atención (17.6% de 
totalmente satisfechas(os) en comparación con el segundo 
nivel (13.8% de totalmente satisfechas(os)) y el primer nivel 
(12.5% de totalmente satisfechas(os). Entre entidades, los 
mayores porcentajes de usuarias(os) que se declararan total-
mente satisfechas(os) se reportaron en Colima (28.7%), Du-
rango (28.9%), Jalisco (29.2%), en tanto que las entidades 
en las que se reportó el menor porcentaje de usuarias(os) to-
talmente satisfechas(os) fueron Hidalgo (4.9%), Michoacán 
(3.9%) y Veracruz (4.1%) (figura RE 16).
 Al analizar entre el conjunto de las (los) que se re-
portaron insatisfechas(os) con la atención, agrupando las 
razones para esta valoración resalta que la mayor parte se 
asocia con aspectos del desempeño del personal que las 
(los) atendió, esto es, cuestionamientos sobre la calidad de 
la atención que reciben en términos de la explicación sobre 
su diagnóstico y tratamiento. Como se observa en la figura 
RE 17 , 71% se ubicó en esta categoría, en tanto que 20% 

expresó preocupaciones relacionadas con aspectos estruc-
turales (ya sea surtimiento de medicamentos o deficiencias 
en las instalaciones) y 6% expresó insatisfacción por el tra-
to recibido.
 Resulta relativamente consistente que 92.2% de las 
(los) usuarias(os) reportaron que recomendarían a la (al) 
médica(o) y, al cruzar ambas variables, se destaca que 
prácticamente todas(os) las (los) que manifestaron estar 
muy satisfechas(os) con la atención también reportaron 
que recomendarían a la (al) médica(o) que las (los) aten-
dió (99.1%). Ambos porcentajes son relativamente simi-
lares entre niveles de atención. Por entidades, los porcen-
tajes mayores de usuarias(os) que recomendarían a la (al) 
médica(o) a otras(os) pacientes se reportaron en Nuevo 
León (97.3%), Jalisco (97.3%), Chiapas (96.7%) y Sono-
ra (96.6%), en tanto que los porcentajes menores se re-
gistraron en Tabasco (84.9%), Yucatán (86.1%), Oaxaca 
(86.2%) y Aguascalientes (87.1%). 
 Para la ESASPSS 2014 se incluyó una pregunta sobre 
la satisfacción con la atención idéntica en fraseo a la utili-
zada para las encuestas de satisfacción del IMSS. Como se 
puede observar en la figura RE 18, los niveles de satisfac-
ción entre las (los) afiliadas(os) del SPSS que hacen uso 
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Figura RE 16. Distribución porcentual de las (los) 
usuarias(os) por satisfacción con la consulta, por entidad
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Fuente: ESASPSS 2014 y ENSAT 2014 del IMSS

Figura RE 18. Distribución porcentual de las (los) usuarias(os) de acuerdo con la satisfacción con la atención 

de los servicios de salud son mayores que entre las (los) 
usuarias(os) de los servicios del IMSS. Es importante des-
tacar que esta mayor satisfacción debe analizarse en el 
contexto del modelo propuesto, es decir, considerando que 
es posible que esta mayor valoración esté relacionada con 
menores expectativas sobre los servicios entre la población 
afiliada al SPSS.
 Otro elemento que se ha utilizado para analizar la sa-
tisfacción es el reporte de las (los) usuarias(os) sobre re-
gresar a atenderse al mismo lugar. Del total de usuarias(os) 
entrevistadas(os), 91.3% reportaron que regresarían al 
mismo lugar, cifra similar a la encontrada en la ENSANUT 
2012 para las (los) usuarias(os) de los servicios estatales de 
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Figura RE 17. Distribución porcentual de las (los) usuarias(os) insatisfechas(os) por las razones de la insatisfacción
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salud, sin considerar la condición de afiliación. El porcenta-
je de las (los) que regresaría al mismo lugar para atenderse 
es similar por nivel de atención y por estrato de análisis. 
Entre entidades, el mayor porcentaje de usuarias(os) que 
reportó que sí regresaría al lugar de atención se registró en 
Sinaloa (96.8%), Jalisco (96.7%) y Chiapas (96.6%), en 
tanto que los menores porcentajes se reportaron en Quin-
tana Roo (75.4%), Guerrero (82.9%) y Yucatán (84.5%) 
(figura RE 19). De las (los) usuarias(os) que regresarían 
a atenderse al mismo lugar, destaca que 18.0% mencionó 
que lo haría porque no tiene otra opción. Por su parte, el 
buen trato (38.6%), la cercanía (17.5%) y el no tener que 
pagar (21.8%) fueron las principales razones que reporta-
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Figura RE 19. Porcentaje de usuarias(os) que SÍ regresarían 
al establecimiento de salud en el que se atendieron, por entidad

Figura RE 20. Distribución porcentual de las razones reportadas por las (los) usuarias(os) para SÍ regresar al establecimiento en el 
que se atendieron

ron las (los) usuarias(os) para regresar al lugar de atención 
(figura RE 20). Para las (los) usuarias(os) que mencionaron 
que no regresarían los principales motivos son los prolon-
gados tiempos de espera (28.4%), la falta de medicamentos 
(30.0%) y el mal trato (22.5%) (figura RE 21).
 En relación con la atención médica, un aspecto impor-
tante es la información que recibe la (el) usuaria(o) durante 
la consulta y, en particular, las explicaciones sobre el trata-
miento a seguir. Del total de usuarias(os) entrevistadas(os), 
86.2% reportó haber recibido explicaciones y haberlas en-
tendido todas, en tanto que el resto de las (los) usuarias(os) 
recibió explicaciones que no entendió completamente o no 
recibió explicaciones (figura RE 22); en este indicador, se 
observa un incremento de 2 puntos porcentuales en rela-
ción con 2013, cuando las (los) usuarias(os) que reporta-
ron haber recibido y entendido todas las explicaciones fue 
de 84%. Destaca que el menor porcentaje reportado sobre 
haber recibido explicaciones y haberlas entendido todas se 
registró en el tercer nivel de atención (86.8%), en contraste 
con el 85.9% reportado en el segundo nivel.
 Para el estudio, la satisfacción en la atención recibida 
se relaciona con los resultados en la salud percibidos por las 
(los) usuarias(os). En particular, se analizaron aspectos de 
la atención a la diabetes en adultos de 20 años y más y de la 
vacunación en menores de cinco años. 
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* Nota: Debido a la posibilidad de respuestas múltiples, la suma es mayor a 100%.
Fuente: ESASPSS 2014

Figura RE 21. Razones reportadas por las (los) usuarias(os) para NO regresar al establecimiento en el que se atendieron

Fuente: ESASPSS 2014

Figura RE 22. Distribución porcentual de las (los) 
usuarias(os) de acuerdo con las explicaciones recibidas para su 
tratamiento

sido referidos a la (al) oftalmóloga(o) (70%), no asisten a 
grupos de autoayuda (86%), no identifican que les hayan 
revisado los pies (43%) y no se les ha recomendado una 
dieta (23%). Como se puede observar, en tanto que en lo 
general los resultados son más favorables en el tercer ni-
vel, en el caso de la asistencia a los grupos de ayuda mutua 
(GAM), no hay diferencias entre niveles.
 Por lo que se refiere a la vacunación en menores de 
5 años, del total de este grupo de edad, en 8.1% de los ca-
sos reportaron que les han negado alguna vez el servicio 
de vacunación, con importantes variaciones entre entida-
des, llegando a 19.2% en el caso de Durango, en tanto que 
para Nuevo León no se reportó negativa alguna (figura RE 
24). Por otra parte, destaca que, entre las (los) niñas(os) 
vacunadas(os), a 15.3% no se le proporcionó información 
al familiar sobre las posibles reacciones que pueden produ-
cir las vacunas aplicadas. No obstante, 96.2% se reportaron 
satisfechas(os) con el servicio de vacunación.
 
4.5 Aspectos estructurales

Por otra parte, 42.9% de las (los) afiliadas(os) usuarias(os) 
de servicios salud indicaron que las condiciones de los es-
tablecimientos de atención eran de regulares a muy malas. 
Estas valoraciones fueron más frecuentes en los estableci-
mientos de primer nivel, en los cuales 45.9% de las (los) 
usuarias(os) consideró que las condiciones son de regula-
res a muy malas, en comparación con 37.7% de las (los) 
usuarias(os) con la misma valoración en los servicios de 
segundo nivel y 15.9% entre quienes acudieron a los ser-
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 Entre las (los) usuarias(os) de 20 años y más, 18.5% 
había recibido un diagnóstico médico previo de diabetes y, 
el día de la entrevista, 75.7% de las (los) mismas(os) acu-
dió para atención relacionada con dicho problema de sa-
lud. Entre los indicadores analizados para evaluar la calidad 
de la atención, se consideraron los relacionados con pro-
cedimientos que, de acuerdo con las normas de atención, 
deberían ser parte del seguimiento estándar de estas(os) 
pacientes. Como se reporta en la figura RE 23, un elevado 
porcentaje de las (los) usuarias(os) diabéticas(os) no han 
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Fuente: ESASPSS 2014

Figura RE 23. Porcentaje de problemas en la atención a diabetes, por nivel de atención
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vicios del tercer nivel de atención. Los retos estructurales 
(condiciones de los establecimientos de atención eran de 
regulares a muy malas) fueron reportados con mayor fre-
cuencia por las (los) usuarias(os) de Chiapas (72.6%), 
Guerrero (67.8%) y Michoacán (65.6%), en tanto que las 
entidades en que se reportaron en menor frecuencia fueron 
Jalisco (5.7%), Chihuahua (22.1%) y Coahuila (28.1%)
Por lo que se refiere al abasto de medicamentos, 20.9% 
de las (los) usuarias(os) entrevistadas(os) se declaró 
insatisfecha(o) o muy insatisfecha(o), porcentaje que resul-
tó menor entre las (los) usuarias(os) entrevistadas(os) en 
el primer nivel de atención (20.6%), en comparación con 
las (los) del tercer nivel (23.2%) y segundo nivel (21.8%). 
Por otro lado, 8.0% se declaró muy satisfecha(o) con el 
abastecimiento de medicamentos, 54.0% satisfecha(o) 
y 17.0% ni satisfecha(o) ni insatisfecha(o). Entre enti-
dades, aquellas en las que se reportó el mayor porcenta-
je de usuarias(os) muy insatisfechas(os) con el abasto de 
medicamentos fueron Nayarit (17.9%), Colima (16.1%) 
y Zacatecas (13.7%). Por otra parte, las entidades con el 
mayor porcentaje de usuarias(os) muy satisfechas(os) con 
el abasto de medicamentos fueron Guanajuato (31.3%), 
Sinaloa (14.4%) y Chihuahua (13.5%) (figura RE 25).
 En el mismo sentido que la satisfacción, el análisis de 
la información sobre los medicamentos entregados destaca 
la heterogeneidad entre entidades federativas. Del total de 

Fuente: ESASPSS 2014

Figura RE 24. Porcentaje de usuarias(os) menores de cinco años 
a los que se les ha negado alguna vez el servicio de vacunación
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Fuente: ESASPSS 2014

Figura RE 25. Distribución porcentual de usuarias(os) de 
acuerdo con el nivel de satisfacción con el abasto de medica-
mentos en los establecimientos de salud a los que acuden, por 
entidad

medicamentos prescritos,* 89.0% fueron entregados a las 
(los) usuarias(os); sin embargo, al analizar por receta surtida 
al 100%, a nivel nacional 83.0% de las recetas cumplía esta 
condición, lo que resultó mayor entre las (los) usuarias(os) 
que acudieron al primer nivel de atención (83.5%) en rela-
ción con las (los) que acudieron al segundo nivel (80.6%) y 
al tercer nivel (79.3%). Esta cifra representa un incremento 
de más de 10 puntos porcentuales (equivalente a 15%) en 
relación con el porcentaje observado en 2013, de 72.4%. En-
tre entidades, en las que se reportó el mayor porcentaje de re-
cetas surtidas al 100% fueron Chiapas (96.7%), Nuevo León 
(96.2%), Estado de México (95.4%) y Guanajuato (95.3%), 
en tanto que las que tuvieron los menores porcentajes de sur-
timiento completo fueron Nayarit (46.9%), Quintana Roo 
(54.0%), Hidalgo (65.3%) y el Distrito Federal (65.5%) 
(figura RE 26). No obstante, es importante resaltar que, en 
tanto que el incremento en surtimiento completo se observa 

Muy satisfechoInsatisfechoTotalmente
satisfecho

Satisfecho

0 20 40 60 80 100

Zacatecas
Yucatán

Veracruz
Tlaxcala

Tamaulipas
Tabasco

Sonora
Sinaloa

San Luis Potosí
Quintana Roo

Querétaro
Puebla

Oaxaca
Nuevo León

Nayarit
Nacional
Morelos

Michoacán
México
Jalisco

Hidalgo
Guerrero

Guanajuato
Durango

Distrito Federal
Colima

Coahuila
Chihuahua

Chiapas
Campeche

Baja California Sur
Baja California

Aguascalientes

NS/NR

%

66.0

68.4

87.2

46.9

74.4

75.4

83.6

93.0

69.8

94.5

79.1

82.5

84.5

96.2

54.0

66.8

84.6

83.0

70.2

87.0

79.4

86.2

95.4

88.2

65.3

95.3

65.5

66.3

96.7

90.3

83.9

84.6

0 20 40 60 80 100

Zacatecas
Yucatán

Veracruz
Tlaxcala

Tamaulipas
Tabasco

Sonora
Sinaloa

San Luis Potosí
Quintana Roo

Querétaro
Puebla

Oaxaca
Nuevo León

Nayarit
Nacional
Morelos

Michoacán
México
Jalisco

Hidalgo
Guerrero

Guanajuato
Durango

Distrito Federal
Colima

Coahuila
Chihuahua

Chiapas
Campeche

Baja California Sur
Baja California

Aguascalientes

76.5

Fuente: ESASPSS 2014

Figura RE 26. Distribución porcentual de recetas entregadas 
con medicamentos en el CAUSES que fueron surtidas al 100% en 
los establecimientos, por entidad

* La ESASPSS 2014, al igual que la versión 2013, consideró únicamente 
los medicamentos asociados con el CAUSES, los cuales se esperaría que 
estuvieran disponibles en los establecimientos.
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Figura RE 27. Comparación por entidad en el porcentaje de rece-
tas surtidas al 100% entre 2013 y 2014 (cada punto es una entidad)

en un mismo nivel, entre entidades hay un grupo que mejora 
y otro grupo que empeora entre 2013 y 2014 (figura RE 27).
 Dentro de la calificación otorgada por parte de las 
(los) usuarias(os) se consideraron tres aspectos comple-
mentarios: atención, trato, y servicios recibidos. Para cada 
uno de estos aspectos se obtuvo una calificación en una 
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Atención  Trato Servicio

7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 9.6

Zacatecas
Yucatán
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Sinaloa

San Luis Potosí
Quintana Roo

Querétaro
Puebla

Oaxaca
Nuevo León

Nayarit
Nacional
Morelos

Michoacán
México
Jalisco

Hidalgo
Guerrero

Guanajuato
Durango

Distrito Federal
Colima

Coahuila
Chihuahua

Chiapas
Campeche

Baja California Sur
Baja California

Aguascalientes

Fuente: ESASPSS 2014

Figura RE 28. Distribución de las calificaciones promedio 
de atención, trato y servicio por parte de las (los) usuarias(os) 
entrevistadas(os), por entidad

escala de 1 a 10. Las calificaciones recibidas son altas en 
general, especialmente en los servicios del tercer nivel de 
atención. No obstante este entorno de alta valoración so-
bre los servicios, se identifica una relativa heterogeneidad 
entre las entidades federativas, lo que posiblemente refleje 
diferencias en la calidad de la atención o infraestructura. 
Entre las entidades, las calificaciones promedio menores 
considerando estos tres aspectos se reportaron en Tabas-
co, Tlaxcala, Nuevo León, Chihuahua, Oaxaca y Guerrero, 
en tanto que las mayores se observaron en Sinaloa, Jalisco, 
Zacatecas, Baja California Sur, Durango, Guanajuato, Na-
yarit y Coahuila. Hay que destacar, sin embargo, la relativa 
homogeneidad en los promedios para los tres aspectos eva-
luados para cada entidad (figura RE 28).



Estudio de Satisfacción de Usuarios del Sistema de Protección Social en Salud 2014 • Resumen ejecutivo

24

5. 1 Satisfacción de las (los) usuarias(os)

Para contar con una medida global de la satisfacción, se 
desarrolló un índice mediante un análisis de componentes 
principales a partir de cinco preguntas del instrumento (las 
tres sobre la calificación de atención, trato y servicio, y las 
que se refieren a si se recomendaría a la (al) médica(o) y 
si volvería a atenderse con la (el) misma(o) médica(o)). 
El índice desarrollado presenta valores más altos cuando la 
satisfacción es mayor. El promedio general del índice fue 
de 0.005, con un rango de -11.41142 a 1.334417. El valor 
del índice —y por lo mismo los niveles de satisfacción— 
son mayores entre las (los) usuarias(os) que acudieron a 
los servicios del primer nivel de atención (promedio de 
0.003) en comparación con las (los) que acudieron a los 
servicios del segundo nivel y tercer nivel (promedios del 
índice de -0.13 y -0.30, respectivamente). Por otra parte, 
el promedio del índice de satisfacción es menor entre las 
(los) afiliadas(os) que son potencialmente afiliadas(os) del 
Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI) (menores de cinco 
años), entre quienes el promedio es de -0.921, en compa-
ración con 0.156 de las (los) otras(os) usuarias(os); esta 
diferencia resultó significativa a 90%.

5.2 Identificación de problemas

Un primer abordaje para la priorización de los problemas 
que pueden incidir en la satisfacción es analizar la frecuen-
cia con la que se reportan por las (los) usuarias(os). De 
acuerdo con el modelo holístico propuesto (Figura RE 1. 
Modelo holístico de satisfacción de las (los) usuarias(os) 
con los servicios de salud) los aspectos que potencialmente 
pueden incidir en la satisfacción se agruparon en las cuatro 
dimensiones: i) problemas de aseguramiento; ii) problemas 
previos a la atención; iii) problemas durante la atención, 
y iv) problemas estructurales. Mediante un enfoque en los 
eventos que se capturan en el instrumento en cada dimen-
sión (es decir, situaciones específicas que se reportan y no 
percepciones), se analiza la ocurrencia de los siguientes 
problemas:

5. Análisis de resultados

i) Problemas con el aseguramiento. Para evaluar los pro-
blemas percibidos en relación con el proceso de asegu-
ramiento, se incluyeron tres aspectos:
a. Información sobre derechos y obligaciones de 

las (los) afiliadas(os). La valoración de este pro-
blema se basó en la pregunta: En su opinión, ¿la 
información que recibió al afiliarse al Seguro Po-
pular le permite conocer sus derechos y obligacio-
nes como afiliadas(os) al programa? Se consideró 
problema si la respuesta era negativa.

b. Conocimiento sobre el (la) gestor(a) médico(a). 
Este problema se evaluó con el reactivo: ¿Conoce 
usted al (a la) gestor(a) de la clínica o centro de 
salud donde se atiende? Se consideró problema si 
la (el) usuaria(o) no conocía al (a la) gestor(a) 
asignado(a) al establecimiento de salud donde 
recibió atención de salud. 

c. Tiempo de realización de los trámites para recibir 
médica. Este problema se determinó con la pre-
gunta: Los trámites para recibir atención médica, 
¿considera usted que son? Con opciones de res-
puesta: rápidos/ regulares/ lentos. Se considera-
ron como problema las opciones regulares/lentos.

ii) Problemas previos a la atención. En esta categoría se 
agruparon los problemas que ocurren entre la decisión 
de atenderse y que la (el) usuaria(o) recibiera el ser-
vicio por el que acudió al establecimiento de salud. En 
específico, se identificaron dos aspectos:
a) Tiempo entre que se solicita la consulta y la fecha 

programada para la consulta. Este problema se eva-
luó con la pregunta: ¿Cuánto tiempo pasó de que 
solicito la cita a que la(o) atendieron? Con opciones 
de respuesta: menos de un día/ un día/ más de un 
día/ 4 a 5 días/ una semana/ más de una semana/ 
más de dos semanas. Se consideró problema cuan-
do la opción de respuesta fue una semana/ más de 
una semana/ más de dos semanas.

b) Tiempo de espera en minutos entre que la (el) 
usuaria(o) llega al establecimiento y pasa a consul-
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ta. Para valorar este problema se utilizó la pregun-
ta: Una vez en el lugar de atención, ¿cuánto tiem-
po aproximadamente tuvo que esperar para que 
la(o) atendieran? Se consideró problema cuando 
la opción de respuesta indicó un tiempo mayor a 
30 minutos.

iii. Problemas durante la atención. Para evaluar estos as-
pectos reportados por las (los) usuarias(os) se usaron 
los reactivos asociados con la competencia profesional 
de las (los) prestadoras(es) y sobre los elementos de 
información: los que ocurren en la interacción entre la 
(el) médica(o) y la (el) usuaria(o) durante la consulta. 
Se identificaron tres elementos:
a) Duración de la consulta en minutos. Para eva-

luar problemas relacionados se utilizó la pregun-
ta: ¿Cuánto tiempo duró la consulta con la (el) 
médica(o)? Se consideró como problema duracio-
nes de consulta menores a 10 minutos.

b) Información sobre el padecimiento. Para evaluar 
esta condición se utilizó la respuesta al reactivo: 
¿La (el) médica(o) que la atendió le dijo clara-
mente cuál era su enfermedad? Se consideró como 
problema cuando la (el) usuaria(o) reportó que no 
recibió esta información de forma clara.

c) La información sobre el tratamiento. Este ele-
mento se evaluó a través del reactivo: Con rela-
ción a su tratamiento, ¿la (el) médica(o) que le 
dio la consulta...? Con opciones de respuesta: le 
dio explicaciones y las entendió todas/ le dio ex-
plicaciones y sólo entendió algunas/ le dio explica-
ciones y no las entendió/ no le dio explicaciones/ 
NS/NR. Se consideraron problema las opciones 
de respuesta le dio explicaciones y sólo entendió 
algunas/ le dio explicaciones y no las entendió/ 
no le dio explicaciones.

iv. Problemas estructurales. En esta categoría se agrupa-
ron los que se relacionan con la capacidad instalada 
de los establecimientos, ya sea en términos de infraes-
tructura, abasto o personal. Para ello se consideran 
tres elementos:
a) Las condiciones del lugar de atención. Esta condi-

ción se evaluó con el reactivo: ¿En qué condiciones 
usted considera que se encuentra el lugar donde se 
atendió? Con opciones de respuesta: muy malas/ 
malas/ regulares/ buenas/ muy buenas. Se consi-
deró problema si las condiciones no se percibieron 
como muy buenas o buenas.

b) Surtimiento de medicamentos, que identifica el 
abasto de uno de los insumos más importantes 
para la atención de las (los) usuarias(os). Se consi-

dera problema cuando las recetas no fueron surti-
das al 100%, considerando únicamente los medi-
camentos incluidos en el CAUSES.

c) Cobro por la atención, que busca identificar aspec-
tos negativos en los recursos humanos en los esta-
blecimientos. Se considera problema la ocurrencia 
del cobro. Este aspecto quedó definida por una 
respuesta positiva la pregunta ¿Le cobraron por la 
atención que recibió?

Los indicadores de problemas generados a partir de los as-
pectos mencionados (para cada persona, se identifica una 
variable dicotómica: si presentó el problema o no), orde-
nados de mayor a menor, en relación con la frecuencia de 
las respuestas asociadas con situaciones problema, mues-
tran que el reactivo que concentra el mayor porcentaje de 
eventos problema es el que se refiere al tiempo que toman 
los trámites para recibir atención médica, el cual repre-
sentó 21.4% del total de eventos reportados por las (los) 
usuarias(os) (figura RE 29). Le siguen en frecuencia los re-
lacionados con los tiempos de espera (17.4%), la informa-
ción recibida sobre derechos y obligaciones (17.1%) y pro-
blemas de las condiciones de los establecimientos (12.8%). 
En conjunto, los problemas relacionados con los trámites, 
los de la falta de información de derechos y obligaciones, 
los tiempos de espera y los problemas con las condiciones 
de los establecimientos representan 68.6% del total de 
problemas mencionados. Los problemas relacionados con 
el tiempo para la programación de consulta mediante cita 
y con el conocimiento del (de la) gestor(a) representan 
10.3% y 5.1%, respectivamente. Finalmente, los problemas 
sobre la información recibida sobre el padecimiento y el 
tratamiento de usuarias(os) representan, cada uno, 4.9% y 
4.1% del total.
 Es importante hacer notar que 2 de los 4 problemas 
con mayor frecuencia —el tiempo de los trámites para re-
cibir atención y la información que se proporciona sobre 
derechos y obligaciones— son de incidencia directa de los 
REPSS y, en ese sentido, más bajo control de la CNPSS.
 Asimismo, es relevante mencionar que, entre los as-
pectos que se incluyeron en el instrumento de evaluación, 
los resultados indican que la información hacia las (los) 
usuarias(os) y la demanda de tiempo para recibir aten-
ción son los dos grandes temas que para los cuales las (los) 
usuarias(os) ofrecieron una respuesta indicando la exis-
tencia de problemas. Ambos aspectos pueden incidir en la 
satisfacción de acuerdo con el modelo holístico propuesto 
y se destacan como elementos a considerar en el diseño de 
estrategias enfocadas en incrementar la satisfacción de las 
(los) usuarias(os). 
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5.3 Análisis multivariado

Para identificar los aspectos que significativamente se aso-
cian con la satisfacción percibida y reportada por las (los) 
usuarias(os), así como el peso relativo de los mismos, se lle-
vó a cabo un análisis multivariado mediante una regresión 
lineal en el cual la variable dependiente fue el índice de 
satisfacción ya descrito. La ventaja de utilizar esta variable 
es que resume diversos aspectos de la satisfacción expresa-
da por las (los) usuarias(os). Las variables independientes 
fueron 9 de los 11 problemas analizados, excluyendo los 
que se refieren al tiempo para la cita y el conocimiento del 
(de la) gestor(a) porque éstos limitarían la muestra analí-
tica a las (los) usuarias(os) que obtuvieron una cita previa 
y que conocen el proceso de gestoría, es decir, 14.8% de la 
muestra total.
 Los nueve problemas considerandos para el análisis 
multivariado presentan una asociación significativa con 
la satisfacción de las (los) usuarias(os) en el sentido espe-
rado, es decir, los indicadores de los problemas se asocian 
de manera negativa con la percepción de calidad reporta-
da por las (los) usuarias(os). Las variables independientes, 
los problemas, se refieren a la ocurrencia o no ocurrencia 
del problema, por lo que los coeficientes expresan de for-

Fuente: ESASPSS 2014

Figura RE 29. Frecuencia de problemas que pueden incidir en la satisfacción de las (los) usuarias(os) de servicios de salud financia-
dos por el SPSS

ma directa el puntaje en el que disminuye el índice cuando 
éstos se presentan. En general los modelos explican entre 
11 y 21% de la variabilidad total del índice de satisfacción 
(R2=0.11-0.21), si bien el poder explicativo es mayor para 
la variabilidad entre establecimientos, lo cual es necesario 
considerar. Esto es, un porcentaje importante de la variabi-
lidad en la satisfacción se asocia con otros aspectos diferen-
tes a los considerados en el modelo. No obstante, como se 
señaló, los modelos se orientan a captar el peso relativo de 
los factores en los que es posible incidir y que pueden en-
tonces modificarse para mejorar la satisfacción de las (los) 
usuarias(os) y, en ese sentido, son útiles para orientar es-
trategias de mejora y para identificar áreas de oportunidad 
que incidan positivamente en la satisfacción de las (los) 
usuarias(os).
 Para este caso, el indicador de problema que incide con 
mayor magnitud en la satisfacción refiere a la información 
proporcionada sobre el tratamiento (coeficiente de -0.94) 
y sobre el diagnóstico proporcionado por la (el) médica(o) 
a la (al) usuaria(o), en tanto que el tercer elemento con 
mayor incidencia refiere a las condiciones estructurales de 
los establecimientos (coeficiente de -0.48). Si se conside-
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ran los elementos agrupados en las dimensiones, el que se 
refiere a los problemas durante la consulta suma -2.06, se-
guido del referente a problemas estructurales con una suma 
de -0.84, luego los relacionados con el cobro -0.43, los de 
aseguramiento que suman -0.41 y, finalmente, los previos 
a la consulta, que suman -0.27 (figura RE 30). 
 Los resultados del modelo por nivel de atención son, 
en buena medida, consistentes con el modelo general, si 
bien hay diferencias por nivel de atención sobre los ele-
mentos que inciden en la satisfacción. Entre las similitudes, 
por ejemplo, para los tres niveles, los problemas asociados 
con la información sobre el tratamiento (elemento de la 
dimensión sobre la consulta), las condiciones estructurales, 
el surtimiento, los tiempos para realizar los trámites y la 
información sobre la tutela de los derechos fueron los que 
presentaron la mayor magnitud de incidencia en la satisfac-
ción. Por su parte, entre las diferencias más importantes, el 
problema sobre cobro de la consulta sólo fue relevante para 
el primer nivel de atención. La información sobre el diag-
nóstico y la duración de la consulta no resultaron relevantes 
para el tercer nivel, pero sí para el primer y segundo niveles 
de atención. En el tercer nivel, en la dimensión sobre aspec-
tos de la consulta, sólo resultó significativa la información 

*Nota: únicamente se presentan los coeficientes de los indicadores que resultaron significativos.
Fuente: elaboración propia con base en la ESASPSS 2014

Figura RE 30. Elementos principales que inciden en la satisfacción de las (los) usuarias(os), general y por nivel de atención*

respecto al tratamiento. Finalmente, el problema relacio-
nado con la información proporcionada sobre derechos y 
obligaciones fue relevante para el tercer nivel de atención 
de salud (figura RE 30).

5.4 Comparación con otros estudios

Los estudios de satisfacción de las (los) afiliadas(os) al SPSS 
se han realizado desde 2008; en los siete años hay dos re-
sultados que se reportan en todos los estudios: la indicación 
de la (del) usuaria(o) de si regresaría a atenderse al mismo 
establecimiento, y el tiempo promedio de espera para ser 
atendido en el establecimiento de salud.
 El porcentaje de usuarias(os) que indicaron que regre-
sarían a atenderse al mismo establecimiento se ha mantenido 
relativamente estable, con una variación importante única-
mente en 2012, año en que aumentó de manera considerable 
y se registró el valor máximo en este indicador (97%) (figura 
RE 31). El valor para 2008 de 93% es similar al observado en 
2014 de 91.3%, lo que sugeriría que no ha habido cambios en 
el mismo en los siete años entre los estudios.
 Por lo que se refiere al tiempo de espera, los resultados 
muestran dos aspectos relevantes: i) el tiempo promedio 
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de espera en todos los años analizados es al menos dos ve-
ces mayor que el tiempo máximo de espera recomendado 
(30 minutos), y ii) no obstante, después de un incremento 
pronunciado que casi duplica el tiempo promedio de espe-
ra entre 2008 y 2011, entre 2011 y 2013 se observa una 
reducción importante que pasa de 119 minutos en prome-
dio a 78.8 min, cifra que incrementó a 86.4 min en 2014 
(figura RE 32). Es posible que los incrementos observados 
para 2010 y 2011 sean el resultado del incremento en la 
afiliación, lo que conllevó a una mayor demanda de servi-
cios, en tanto que las reducciones para 2012-2014 reflejen 
el resultado de una mejor organización de los servicios para 
dar respuesta a la mayor demanda.
 Por otra parte, la comparación en lo que se refiere al 
surtimiento de medicamentos se puede realizar únicamen-
te con los estudios de 2008 y 2012-2014. El valor observa-
do en 2014 es 10 puntos porcentuales mayor al observado 
en 2013 y 5 puntos porcentuales superior al registrado en 
2008, año en que se registraron las proporciones más altas 
de surtimiento en el periodo (figura RE 33). Del informe de 
2012 no es posible identificar elementos que pudieran ex-
plicar el porcentaje bajo de surtimiento de recetas al 100%. 
No obstante, un aspecto que es importante considerar es 
que, para 2014 —lo mismo que para 2013— sólo se inclu-
yeron los medicamentos asociados con las intervenciones 
del CAUSES. Los resultados para años anteriores podrían, 
en ese sentido, estar subestimados. De la comparación en-
tre 2008 y 2014 hay que considerar que en el periodo se 
han incrementado las intervenciones cubiertas y, en ese 

Fuente: Reportes sobre Estudios de Satisfacción de Afiliados al SPSS 2008 
a 2011 consultados en el sitio www.seguro-popular.gob.mx; Estudio so-
bre Satisfacción de Afiliados al SPSS 2012, reporte nacional; datos de la 
ESASPSS 2013 y 2014.

Figura RE 31. Porcentaje de usuarias(os) que manifiestan 
que regresarían a atenderse al mismo establecimiento en donde 
fueron entrevistadas(os), 2008-2014

Fuente: Reportes sobre Estudios de Satisfacción de Afiliados al SPSS 2008 
a 2011 consultados en el sitio www.seguro-popular.gob.mx; Estudio so-
bre Satisfacción de Afiliados al SPSS 2012, reporte nacional; datos de la 
ESASPSS 2013 y 2014

Figura RE 32. Tiempo promedio de espera para ser atendidos 
en minutos, 2008-2014

Fuente: Reportes sobre Estudios de Satisfacción de Afiliados al SPSS 2008 
a 2011 consultados en el sitio www.seguro-popular.gob.mx; Estudio so-
bre Satisfacción de Afiliados al SPSS 2012, reporte nacional; datos de la 
ESASPSS 2013 y 2014

Figura RE 33. Porcentaje de recetas surtidas al 100%, 2008 
y 2012-2014
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sentido, el número de medicamentos cubiertos, por lo que 
el resultado observado implicaría que no ha habido varia-
ciones importantes en el indicador.

5.5 Comparación entre entidades

Para explorar las diferencias entre entidades a partir del en-
foque de identificación de problemas se generó el promedio 
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Fuente: ESASPSS 2014

Figura RE 34. Porcentaje promedio (IC95%) de problemas que inciden en la satisfacción identificados por entidad federativa y 
promedio nacional (IC99%) del mismo indicador

Fuente: ESASPSS 2014

Figura RE 35. Promedio (IC95%) por entidad del índice de satisfacción y promedio nacional (IC99%) de la misma variable
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del índice de satisfacción. Para ello, se consideró el prome-
dio de los problemas que inciden en la satisfacción bajo el 
supuesto de que son igualmente relevantes en términos de 
su ocurrencia, si bien, como se identificó en el análisis mul-
tivariado, hay diferencias importantes en el peso de cada 
problema para la satisfacción. Este indicador permitió orde-
nar a las entidades con un indicador único y, a través de la 
representación gráfica, evaluar la magnitud relativa de los 
problemas que inciden en la satisfacción en las entidades.
 Los resultados muestran que la mayor parte de las 
entidades presentan valores e intervalos de confianza de 
la estimación del promedio de problemas que se encuen-
tran dentro del intervalo de confianza a 99% del promedio 
nacional, lo que señalaría situaciones relativamente com-
parables entre entidades (figura RE 34). Los estados que, 
en promedio, presentaron porcentajes de problemas ma-
yores al límite superior del intervalo de confianza a 99% 
(es decir, situación negativa) fueron Guerrero, Tabasco, 
Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo y Campeche, en ese 
orden. Por el lado positivo (valores por debajo del límite 
inferior del intervalo de confianza a 99% del promedio na-
cional), las entidades con menor porcentaje de problemas 
en promedio fueron Durango, Coahuila, San Luis Potosí, 
Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León y Zacatecas, en or-

den inverso, esto es, la última con el menor porcentaje de 
problemas. 
 Entre las entidades con mayores problemas, las que se 
repiten en las listas de 2013 y 2014 son Guerrero y Quin-
tana Roo. Del lado de menores problemas, Nuevo León y 
Chihuahua repiten esta situación ya que en 2013 también 
fueron parte de este grupo.
 Por lo que se refiere al índice de satisfacción generado, 
ocho entidades presentan promedios del índice superiores 
al intervalo de confianza nacional a 99%: Jalisco, Sinaloa, 
Zacatecas, Baja California Sur, Durango, Guanajuato, Na-
yarit y Chiapas, en los cuales el promedio del índice fue 
superior al nacional, esto es, mayor satisfacción en prome-
dio; en tanto que los valores estatales estuvieron por deba-
jo del límite inferior del valor nacional en Quintana Roo, 
Aguascalientes, Tlaxcala, Oaxaca, y Tabasco (figura RE 
35). En comparación con los resultados de 2013, Sinaloa 
y Jalisco se repiten entre las de mayor valor del índice, y 
Baja California Sur cambia del grupo de menor promedio 
en 2013 al de mayor promedio en 2014. Por otra parte, 
Quintana Roo se repite en el grupo de promedio menor al 
nacional. Considerando ambos elementos, la única entidad 
con resultados positivos en el índice y menor probabilidad 
de problemas es Zacatecas.



Estudio de Satisfacción de Usuarios del Sistema de Protección Social en Salud 2014 • Resumen ejecutivo

31

6.1 Aspectos generales y por nivel de atención

Un aspecto de relevancia para un esquema de asegura-
miento con el SPSS es el perfil de la población que se afilia 
y participa entonces en la mancomunación de fondos. El 
conjunto de individuos, el llamado pool de riesgo, es aquel 
que actuarialmente permite que los fondos que se obtienen 
en un año dado sean tales que permitan ofrecer los ser-
vicios demandados y mantener las reservas que se hayan 
programado. Si la población que se sabe con un problema 
de salud es más propensa a afiliarse, lo que se conoce como 
selección adversa, los costos para el seguro son mayores a 
los programados. En ese sentido, si bien se ha avanzado en 
afiliar a la población a través de las campañas de difusión, 
se sigue presentando una importante afiliación relacionada 
con la condiciones de salud y, como se reportó, la principal 
razón por la que las (los) usuarias(os) se afiliaron al Seguro 
Popular fue alguna enfermedad.
 Por lo que se refiere al proceso de afiliación, uno de los 
elementos de mayor relevancia para la interacción entre el 
SPSS y las (los) afiliadas(os) es la información que éstas(os) 
tienen sobre el seguro al que están accediendo. Este elemen-
to, como se mostró en el análisis multivariado, es importan-
te para la satisfacción y resultó ser uno de los problemas 
con mayor ocurrencia en el análisis de priorización. Entre 
los comentarios emitidos por las (los) usuarias(os) incluso 
se reflejan problemas de información sobre los servicios a 
los que tienen derecho y los mecanismos que existen para 
hacerlos válidos. Como se mostró, este indicador es de los 
que se asocian con problemas frecuentes en la dimensión 
sobre el aseguramiento y de los que tienen una incidencia 
importante en la satisfacción. Este reto, sumado al tiempo 
que toman los trámites para obtener atención, resultó en-
tre los cinco de mayor ocurrencia y ambos son, al mismo 
tiempo, problemas en los que existe una alta capacidad de 
incidencia directa de la CNPSS. 
 En relación con los aspectos previos a la atención, en 
general y en todos los niveles de atención, los tiempos de 
espera superaron el tiempo máximo estándar establecido 
por la SSA (el promedio fue de 86.4 minutos). El problema 
con los tiempos de espera fue el segundo en frecuencia de 

6. Discusión

acuerdo con lo mostrado en el análisis de priorización y tie-
ne una incidencia importante en la satisfacción de las (los) 
usuarias(os) de acuerdo con el análisis multivariado. Este 
reto se ha documentado de forma constante en los estudios 
sobre usuarias(os) de servicios de salud en México.
 Por otra parte, al explorar aspectos indicativos de la 
calidad en la atención médica se reportó que a 7.7% de las 
(los) pacientes diabéticas(os) no se les tomó la tensión ar-
terial, no obstante, del resto, a 32.1% su médica(o) les re-
portó haber tenido cifras elevadas. El control de la tensión 
arterial forma parte de las metas del tratamiento según la 
normatividad. Esto podría traducirse en que cuatro de cada 
10 pacientes en el primer y segundo nivel de atención y sie-
te de cada 10 en el tercer nivel de atención están en riesgo 
de descontrol. Estos resultados reflejan retos importantes 
en la atención, que pueden incidir en la satisfacción consi-
derando el peso de los resultados en salud en la misma.
 Por lo que se refiere al reporte sobre si regresarían 
al mismo establecimiento y si recomendarían a la (el) 
médica(o) que las (los) atendió y al establecimiento, en 
promedio nueve de cada 10 usuarias(os) mencionaron que 
regresarían y recomendarían a la (al) médica(o), sin que 
se observaran diferencias importante entre los diferentes 
niveles de atención. Es interesante notar que es mayor la 
proporción de usuarias(os) que no recomendaría a la (al) 
médica(o) (6.3%), que la proporción de usuarias(os) que 
no regresaría con la (el) misma(o) médica(o) (4.3%). Esto 
es, algunos usuarias(os) regresarían con la (el) misma(o) 
médica(o); sin embargo, no lo recomendarían con otras(os) 
pacientes. 
 Sobre las condiciones de los establecimientos de aten-
ción, son las instalaciones de atención primaria las que pre-
sentan los mayores retos estructurales, una dimensión que 
mostró tener una incidencia importante en la satisfacción 
de las (los) usuarias(os) y que igualmente resultó prioriza-
da por la frecuencia de reportarse como no satisfactoria. 
 Para el abasto de medicamentos, considerando el in-
dicador de recetas surtidas al 100%, 82.9% de las recetas 
entregadas fueron surtidas en todos los medicamentos y 
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todas las unidades de cada uno. Es importante notar que 
dicho porcentaje fue menor en el tercer nivel de atención 
(79.3%). 
 En el análisis sobre prácticas indebidas, se exploró el 
cobro de la atención, un tema que fue mencionado por las 
(los) usuarias(os) en los comentarios abiertos. Del total de 
usuarias(os), 3.9% reportó que se le hizo un cobro por la 
atención, lo que ocurrió en un mayor porcentaje entre las 
(los) que acudieron al tercer nivel de atención (17.7%) —
esto es potencialmente explicado por el menor número de 
intervenciones financiadas por el REPSS en este nivel—. 
Por otra parte, entre quienes acudieron a atenderse en ur-
gencias, 10.9% pagaron por el servicio, para lo cual se regis-
traron proporciones mayores en el tercer nivel de atención 
(27%). A pesar de ello, en el modelo de satisfacción esti-
mado, este factor sólo resultó significativo en la satisfacción 
de las(los) usuarias(os) del primer nivel de atención.
 El índice de satisfacción fue ligeramente menor en las 
(los) entrevistadas(os) del segundo y tercer nivel de aten-
ción, lo que podría estar asociado de formar importante con 
las expectativas, si se considera que las condiciones de los 
establecimientos tienden a ser mejores en los niveles de 
mayor complejidad. En relación con las expectativas, es im-
portante resaltar que entre las (los) usuarias(os) del tercer 
nivel de atención hubo una mayor proporción de personas 
clasificadas en los niveles socioeconómicos más altos. 
 El análisis multivariado mostró que existe una rela-
ción significativa entre las cuatro dimensiones analizadas 

(problemas con el aseguramiento, problemas estructura-
les, problemas previos a la consulta, y problemas durante 
la consulta) y la satisfacción. Los aspectos interpersonales 
de la interacción médica(o) paciente destacan por su peso 
en la satisfacción, lo que señala su rol crucial y, a la vez, 
tienen un potencial importante de incidir en los resultados 
de salud a través de la mejora del seguimiento de las (los) 
pacientes al tratamiento prescrito.
 Estas relaciones identifican aspectos susceptibles de 
intervención en cada dimensión, algunos de los cuales es-
tán en mayor medida bajo control directo de la CNPSS (los 
relacionados con el aseguramiento), en tanto que los otros 
dependen de la participación de otras figuras relevantes, en 
particular, los servicios de salud estatales, y de manera im-
portante, las (los) prestadoras(es) de los servicios, las per-
sonas a cargo de la atención. La participación de las (los) 
afiliadas(os) resulta asimismo crucial para avanzar en la 
satisfacción.
 El análisis comparativo muestra que si bien hay ele-
mentos que sugieren avances en elementos que inciden 
en la satisfacción, los tiempos de espera entre ellos, dichos 
avances aún no son suficientes para proporcionar servicios 
con las características deseables. Otros elementos, como el 
surtimiento de medicamentos, se muestran en niveles in-
feriores a los observados siete años antes. El tema de los 
medicamentos, como se ha señalado, fue mencionado de 
forma importante en los comentarios abiertos de las (los) 
usuarias(os) como un aspecto de alta prioridad.
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7.1 Conclusiones

De acuerdo con el análisis multivariado presentado, son los 
aspectos relacionados con la interacción médica(o)-pacien-
te los que inciden en mayor medida en la satisfacción de las 
(los) usuarias(os). La información que el personal médico 
proporciona a las (los) usuarias(os) sobre su padecimiento 
y curso de acción se muestra como de alta importancia para 
la valoración que hacen las (los) usuarias(os) de los servi-
cios. Asimismo, los aspectos estructurales tienen un peso 
importante en la definición de la satisfacción, tanto en lo 
general —lo que se refiere a las condiciones de los estableci-
mientos—, como en lo específico —lo que se relaciona con 
la provisión de medicamentos—. Estos aspectos son áreas 
en las que la CNPSS requiere desarrollar estrategias que le 
permitan incidir en las mismas, ya que al estar relacionadas 
con la provisión directa de servicios, no son elementos de 
control directo para la CNPSS ni para los REPSS.
 Por lo que se refiere a la frecuencia con la que se re-
portan los problemas, dos aspectos relacionados de forma 
más directa con la acción de los REPSS, el tiempo necesario 
para recibir atención y la provisión de información sobre 
derechos y obligaciones, resultaron como los problemas 
más comunes, los cuales inciden asimismo en los niveles de 
satisfacción. 
 Cabe resaltar que, pese a no ser de los más reportados, 
se identificaron problemas persistentes para los que se en-
contraron proporciones de usuarias(os) superiores a 40% 
que enfrentan desventajas: usuarias(os) que no han reci-
bido información sobre los procedimientos para la realiza-
ción de quejas, que no saben que tienen derechos portables 
y que no recibieron sus cartas de derechos y obligaciones. 
La persistencia de estas problemáticas, en particular la au-
sencia de información sobre los mecanismos de queja, obs-
taculiza el ejercicio pleno del derecho a la protección de la 
salud y, por otro lado, dificulta que las (los) tomadoras(es) 
de decisiones e implementadoras(es) identifiquen áreas de 
oportunidad y mejora ya que, si las quejas no se expresan, 
no es posible contar con este elemento esencial de retroali-
mentación por parte de las (los) usuarias(os). Este resulta-
do llama a fortalecer las estrategias dirigidas a incrementar 

7. Conclusiones
y recomendaciones

las capacidades de las (los) usuarias(os) y el conocimiento 
sobres sus derechos y obligaciones para empoderarlas(os) y, 
al mismo tiempo, abrir canales de comunicación que posi-
biliten una retroalimentación fluida entre responsables del 
sistema y su población atendida.
 En el contexto descrito y a la luz de resultados de estu-
dios anteriores (2008-2013) es posible afirmar que todavía 
resta un largo camino por recorrer para llegar a un punto 
en el que la mayoría de las (los) usuarias(os) se sientan to-
talmente satisfechas(os) al recibir servicios por parte de las 
(los) prestadoras(es) del SPSS. Como se hizo notar en la 
sección de análisis de resultados, todavía persisten proble-
mas que afectan los bolsillos de las familias y/o que impli-
can costos de oportunidad elevados para ellas; sin embargo, 
la proporción de usuarias(os) que regresarían a atenderse 
al mismo establecimiento se ha mantenido relativamente 
estable; tanto como la proporción de usuarias(os) que se 
manifiestan como satisfechas(os) o muy satisfechas(os). 
Aunque esto último indica que persisten retos, asimismo 
destaca el hecho de que la satisfacción entre usuarias(os) 
SPSS no es muy diferente de la reportada para las (los) 
usuarias(os) de subsistemas diferentes, particularmente a 
la seguridad social ofrecida por medio del IMSS.

7.2 Recomendaciones

Diversos aspectos se derivan de este análisis, en los cuales 
se pueden identificar áreas de oportunidades para acciones 
tanto desde la CNPSS como de los REPSS orientadas a in-
cidir en la satisfacción de las (los) usuarias(os) del SPSS y, 
en ese sentido, contribuir a su bienestar subjetivo. Como se 
ha señalado, en tanto que los problemas relacionados con la 
satisfacción más frecuentes son aquellos asociados al asegu-
ramiento y la estructura, los que tienen un mayor potencial 
de incidir en la misma satisfacción son los relacionados con 
la interacción entre la (el) usuaria(o) y la (el) médica(o). 
La priorización de las acciones a desarrollar puede conside-
rar vías paralelas: aspectos que pueden realizarse desde la 
CNPSS y aspectos que son responsabilidad de los REPSS. 



Estudio de Satisfacción de Usuarios del Sistema de Protección Social en Salud 2014 • Resumen ejecutivo

34

 La primera gran acción que destaca, y que involucra 
tanto a la CNPSS como a los REPSS, es la difusión de los 
medios y herramientas que ya existen en el sistema para 
abrir canales de comunicación que favorezcan la tutela 
de los derechos y que generen procesos de retroalimenta-
ción entre usuarias(os) y tomadoras(es) de decisiones e 
implementadoras(es). Esto debe ser así puesto que es ne-
cesario empoderar a las (los) usuarias(os) para promover 
entre ellas(os) el ejercicio pleno de su derecho a la pro-
tección de la salud, con particular énfasis en los aspectos 
preventivos y, al mismo tiempo, mejorar la interacción en-
tre usuarias(os) y responsables con el fin de promover la 
identificación de áreas de oportunidad para la mejora en 
relación tanto con la operación de los servicios de salud, 
como con el papel de tutela que corresponde a la CNPSS y 
los REPSS. 
 En ese sentido, se recomienda difusión amplia y conti-
núa de los derechos de las (los) afiliadas(os) y fortalecer la 
figura del gestor —en todos los estratos— para que éste(a) 
pueda fungir como principal difusor(a) y facilitador(a) 
de las intervenciones que debe proveer el SPSS. Los me-
canismos de difusión requieren un análisis cualitativo que 
identifique los mensajes y las vías de transmisión más apro-
piados de acuerdo con el perfil de la población afiliada y 
que considere mensajes específicos dada la heterogeneidad 
observada en dicha población.
 En ese sentido, es importante establecer un mar-
co normativo para la acción de los (las) gestores(as), de 
forma que éstos(as) puedan tutelar efectivamente los de-
rechos de las (los) usuarias(os) en la interacción con la 
(el) médica(o) y el personal administrativo a cargo de la 
unidad. Esto, tanto para recibir las quejas y observaciones 
de las (los) afiliadas(os), como para buscar la atención de 
las mismas por parte de los establecimientos. Se requiere 
asimismo que los (las) gestores(as) tengan atribuciones 
normativas para exigir el cumplimiento de los derechos de 
las (los) afiliadas(os) a los establecimientos y que puedan, 
incluso, contar con elementos de sanción ante incumpli-
mientos reiterados.
 Este esquema puede implementarse de forma consis-
tente y alineada con la propuesta para la creación de una 
Comisión Nacional de Calidad en Salud, con una orienta-
ción similar en lo que se refiere a la promoción de servicios 
que promuevan el acceso efectivo con calidad. Esto es, en 
la lógica de la promoción de la calidad percibida de los ser-
vicios, es importante enfocarse en elementos de la interac-
ción entre médica(o) y paciente, identificados como los de 
mayor peso en la satisfacción, para los cuales no hay control 
directo de la CNPSS ni de los REPSS, pero en los que la 

comisión propuesta puede tener un rol relevante si, entre 
sus objetivos centrales, se incluye justamente el de tutelar 
que dicha interacción ocurra de acuerdo con estándares 
acordados que permitan una mayor capacidad resolutiva y, 
al mismo tiempo, una mayor satisfacción por parte de las 
(los) usuarias(os).
 Es importante resaltar, por otra parte, que este esfuer-
zo debe ir acompañado de estrategias dirigidas a fortale-
cer la capacidad estructural de los servicios, para lo cual 
se recomienda enfocarse en las condiciones de los estable-
cimientos del primer nivel de atención, incluyendo tanto 
las instalaciones y su equipamiento, como la disponibilidad 
real del personal en los mismos, esto es, los horarios y días 
efectivos de atención. La información obtenida en relación 
con la atención de diabetes llama también a fortalecer el 
uso de mecanismos de referencia y contra-referencia en los 
servicios de salud.
 El tiempo en la realización de trámites fue el más 
mencionado dentro de la problemática reportada por las 
(los) usuarias(os), por lo que es necesario fortalecer sis-
temas de información que permitan identificar la situa-
ción de aseguramiento y el uso de los servicios de la (del) 
usuaria(o) y las (los) familiares asegurados utilizando la 
CURP u otro mecanismo de identificación nominal. El me-
joramiento de los registros administrativos permitiría redu-
cir los tiempos de trámites e incidiría en la mejora de los 
mecanismos de portabilidad instalados. Asimismo, puede 
incidir en algunos de los aspectos asociados a cobros, en 
particular la no portación de la póliza en el momento de la 
atención. Ciertamente, contar con sistemas de información 
interconectados no es un asunto menor únicamente de la 
plataforma, sino de la conectividad y equipamiento de cada 
establecimiento. En ese sentido, por lo que se refiere tanto 
a la información administrativa, como al potencial de as-
pectos de tele-medicina, que igualmente pueden incidir en 
la satisfacción, el equipamiento tecnológico y conectividad 
compatible de cada establecimiento es de alta relevancia.
 Respecto a los tiempos de espera, persisten tiempos 
por encima de los indicadores de calidad recomendados. 
La instalación de un mecanismo homogéneo para las citas 
acorde a la capacidad operativa instalada que permita una 
adecuada programación de las consultas podría reducir los 
tiempos de espera. Para ello, es importante comunicar a las 
(los) usuarias(os) y al personal de salud sobre los beneficios 
de este mecanismo que permitiría la familiarización y el 
funcionamiento óptimo del sistema. Como comprador de 
servicios, la CNPSS puede establecer los parámetros ade-
cuados para la atención, incluidos los tiempos de espera 
aceptables, y considerarlos dentro de un esquema de incen-
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tivos a las (los) prestadoras(es) asociado con indicadores 
como los tiempos de espera. 
 Por lo anterior, es necesario que se implementen me-
canismos que faciliten homogeneizar los servicios pero tam-
bién la atención que se provee. En este sentido, se pueden 
diseñar incentivos que liguen el desempeño al financiamien-
to o a algún tipo de distinción. Sin embargo, dado que se 
identificó que los problemas asociados a la atención son los 
que mayor incidencia tienen sobre la satisfacción de las (los) 
usuarias(os), se debe promover la realización de cursos de 
actualización sobre las guías de práctica clínica, fortalecer el 
papel del (de la) gestor(a) y sensibilizar al personal médico 
y de enfermería en relación con los aspectos que inciden en 
la satisfacción. Se recomienda que para todos los estratos se 
fortalezca la interacción entre el personal médico, las (los) 
usuarias(os) y las (los) representantes del SPSS para asegurar 
que las (los) usuarias(os) reciban la información necesaria 
—sobre sus padecimientos, tratamientos y derechos— para 
dar seguimiento puntual al cuidado de su salud. 
 Asimismo, en términos estructurales, aunque el por-
centaje de los casos de cobros presumiblemente indebidos 
es reducido, las (los) responsables del sistema, estatales y fe-
derales, deberían emprender acciones constantes y sistemá-
ticas para monitorear la prestación de los servicios de salud 
y corregir las posibles desviaciones que pudieran existir. La 
indagación de este fenómeno a través de este estudio anual 
constituye un primer paso relevante porque permite que se 
identifiquen los estratos que enfrentan mayores dificultades; 
no obstante, como se mencionó en la discusión, las acciones 
deben ser permanentes y abarcar a la totalidad de las enti-
dades. En particular, en el caso de los cobros, se sugiere un 
mecanismo de monitoreo permanente, con consecuencias 
inmediatas en cada caso identificado, que rápidamente envíe 
la señal de que estos cobros son inaceptables.
 Un aspecto que resalta es la importancia de analizar 
con mayor profundidad las inequidades que se identifican 
en el sistema. Las inequidades, en general, son considera-
das como fenómenos negativos que interfieren en el ejer-
cicio pleno de los derechos de las (los) usuarias(os) y, por 
tanto, deben ser atendidos. Es esencial establecer mecanis-
mos para homogenizar lo que el SPSS ofrece entre entida-
des y al interior de cada entidad. Al tratarse de un programa 
federal, la atención recibida debe ser homogénea. Se señaló 
la mayor probabilidad de que las (los) usuarias(os) en el 
tercer nivel de atención sean de estratos socioeconómicos 
más altos. Asimismo, se identifican mayores limitaciones 
en la oferta para personas indígenas y de zonas rurales. En 
la lógica del SPSS orientada a la equidad, se hace necesario 
abordar este aspecto de una forma integral.

 Un caso que requiere atención especial es el del gru-
po de usuarias(os) indígenas para los que se registraron 
diversos retrocesos con respecto a 2013; pero fundamen-
talmente en materia de difusión de información y distri-
bución de medios que al informar empoderan a la (al) 
usuaria(o), desarrollando materiales que consideren la di-
versidad cultural y sean apropiados en ese sentido. Así, se 
recomienda difusión amplia y continua de los derechos de 
las (los) afiliadas(os) y fortalecer la figura del gestor —en 
todos los estratos— para que éste(a) pueda fungir como 
principal difusor(a) y facilitador(a) de las intervenciones 
que debe proveer el SPSS. Del mismo modo, se recomienda 
que para todos los estratos se fortalezca la interacción entre 
el personal médico y las (los) usuarias(os) para asegurar 
que estas(os) últimas(os) reciban la información necesaria 
para dar seguimiento puntual al cuidado de su salud. Para 
que esto sea posible, es necesario sensibilizar al personal 
médico que implementa las intervenciones y dar difusión 
amplia del derecho a la información que tienen las (los) 
usuarias(os) del sistema. 
 Es importante establecer esquemas efectivos de abasto 
de los medicamentos incluidos en el CAUSES. La informa-
ción indica que son un número reducido de claves de uso 
elevado que tienden a agotarse rápidamente las que inciden 
en el surtimiento incompleto, lo que sugiere la necesidad 
de enfocarse en las claves que afectan el surtimiento. En el 
tercer nivel de atención, el surtimiento de medicamentos 
se podría mejorar implementando el Modelo Nacional de 
Farmacia Intrahospitalaria, que incorpore mecanismos de 
rastreo y surtimiento de claves dentro del CAUSES, aunado 
a mejoras en la dispensación del medicamento por parte 
del personal de salud. Lo anterior incidiría de manera im-
portante en la satisfacción de las (los) usuarias(os) relacio-
nada con la explicación sobre el tratamiento prescrito. Es 
necesario asegurar que la atención que se recibe en todo el 
país sea homogénea; la heterogeneidad en el surtimiento 
de recetas, entre otros aspectos, llama a implementar estra-
tegias para disminuir las brechas entre entidades. Por esta 
razón, el desarrollo de un sistema de información federal 
para el monitoreo permanente y constante puede permitir 
a la CNPSS incidir en el mismo. En este sentido, se debe 
capacitar y fortalecer los mecanismos de seguimiento que 
contribuyan en la política nacional de medicamentos desa-
rrollada por el gobierno federal.
 Por otra parte, aparece también la necesidad de incre-
mentar la capacidad técnica de las unidades de atención 
en los entornos rurales; esto puesto que se identificaron 
diferencias significativas en la cobertura de atención pre-
ventiva para las (los) diabéticas(os) por parte de las (los) 
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oftalmólogas(os). No obstante, esta recomendación no im-
plica aumentar el número de médicas(os) disponibles para 
atender pacientes en dichos entornos, sino más bien incre-
mentar la capacidad de dichas unidades para referir y con-
trarreferir a las (los) pacientes que padecen enfermedades 

crónicas y aumentar el uso del derecho a la portabilidad de 
los derechos adquiridos. Finalmente, es necesario trabajar 
para que el segundo nivel no se rezague y sea percibido por 
sus usuarias(os) como un nivel de atención con capacidad 
resolutiva y atención de calidad. 
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CAUSES Catálogo Universal de Servicios de Salud
CNCH Cruzada Nacional contra el Hambre
CNPSS Comisión Nacional de Protección Social en Salud
Ensanut Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
ESASPSS Encuesta de Satisfacción de Usuarios del Sistema de Protección Social en Salud 
GAM Grupos de ayuda mutua
INSP Instituto Nacional de Salud Pública
OMS Organización Mundial de la Salud
OPS Organización Panamericana de la Salud
REPSS Regímenes Estatales de Protección Social en Salud
SMSXXI Seguro Médico Siglo XXI
SP Seguro Popular

Listado de acrónimos
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